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Un
Nacional de Quilmes
PRIMERA CIRCULAR
Establece los alcances de presenta
entación de trabajos
El Congreso está conform
onformado por cuatro sesiones de trabajo, que abord
abordan temas
transversales a la problemática
ica de la política, la gestión, la producción, la sociedad
ad y la ciencia
Sesión 1: Desarrollo socio-territ
territorial y la planificación urbano-regional frente
te a los retos
hídricos.
Sesión 2: Energías para el desarr
esarrollo sostenible.
Sesión 3: Medioambiente y riesgo salud

Sesión 4: Diseños institucionales
nales para integrar conocimiento en las políticas públicas
licas.
Los 54 Centros (propios, asociad
sociados múltiple y simple dependencia) deberán presentar
presen
por lo
menos un (1) trabajo de la Comunidad
Com
Científica CIC (investigadores, Profesional
ional de Apoyo,
becarios) que representará al Centro,
Ce
el cual deberá ser cargado, a través de
e la página
p
del
Congreso, inscribiéndose all mismo
mis
a través de la opción Centros. El resto
sto q
que desee
presentar trabajo deberá inscribirs
cribirse a través de la opción Autor.
De la totalidad de los trabajos
bajos presentados en la categoría Centros y acepta
ceptados para
publicación, la Comisión
isión Evaluadora seleccionará los cinco (5) mejores,
s, los que serán
expuestos en forma oral d
durante el desarrollo del evento.
En todos los casos se deberá
á respetar
resp
el formato establecido:

Normas para la presentación
ón de resumen y trabajos en extenso
Idioma: español

solicit enviar resumen y trabajo en extenso, con
n las siguientes
A todos los autores se les solicita
características:

Resumen: Título del trabajo
o (máximo
(má
25 palabras) en mayúsculas y negritass letra Arial 12
puntos. Nombre, dirección, teléfon
eléfono y correo electrónico del o los autores del trabajo
bajo en Arial 11
puntos. Señalar con un asterisco
risco (*) al expositor. Resumen del trabajo (200 palabra
alabras) escrito
de manera continua (sin párrafos
rrafos separados) a espacio sencillo con letra Arial 11 p
puntos. Se
presentaran Word y no deberá
erá estar
es salvado en Documento de Word 97-2003

Deberá alinearse a la izquierda
erda sin
s usar subtítulos o abreviaturas. El resumen
n deb
deberá incluir
una descripción del tema abordad
ordado, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.. No podrán
incluirse citas ni referencias bibliog
bibliográficas.

Los trabajos: cumplirán los mismos
mism requisitos de edición de los resúmenes, excep
excepto que se
presentarán organizados porr párrafos,
pá
separados entre sí por 1 espacio y medio
medio, con una
extensión inferior a 15 carillas.
s. Los nombres y apellidos de los autores se ubicarán
rán se
separados a
1.5 del título y justificados a la izquierda
i
en Arial 11 pts. En caso de más de un autor se
pondrán continuados, separados
ados por coma. Junto al nombre de cada autor, se
e insertará
inse
una
nota al pie que indique la instituc
nstitución de afiliación, y correo electrónico. Las tablas,
tablas cuadros,
gráficos, mapas, etc. estarán cerca de la referencia en texto y correctamente numerad
merados.

Los resúmenes y trabajos en extenso
ex
se presentarán, a través de la plataforma,
rma, al Comité
Organizador antes del 30 de julio,
j
condición necesaria para su publicació
cación en las
Memorias del evento. El Comité
omité Organizador no se hace responsable del conten
ontenido de las
ponencias. Las contribuciones
iones que no cumplan los requisitos serán
án e
eliminadas
automáticamente y sin reclamació
mación por los autores.

La presentación del trabajo
jo de cada Centro deberá respetar el mismo formato
ato y a su vez
deberá realizar el poster dell mismo,
mism a través de la platilla online disponible en el sitio web y la
impresión será efectuada porr la C
Comité Organizador del Congreso
La decisión acerca de la aceptació
ptación o rechazo será definitiva.

Los trabajos que se acepten serán
será publicados en versión electrónica, la cual estará
stará disponible
en el repositorio digital instituciona
cional de la CIC

Sitio web:http://concyt.cic.gb
cic.gba.gob.ar/

Correo electrónico consulta autor
utores: concyt@cic.gba.gob.ar

